PROYECTO LUNA
Información e inscripciones

Estimadas familias,
Como sabéis, nuestro centro participa desde hace años en el Proyecto Luna (www.proyectoluna.es),
una iniciativa artística muy implantada en Sevilla y sus alrededores que une a más de 100 centros en
un gran proyecto musical que unifica coro, orquesta y danza, y que este año con la cantata musical
"Sueña" celebrará su 7º año consecutivo.
La participación en el proyecto ha sido uno de los motores del área de Música del mismo, siendo vital
para la formación del alumnado y considerado de gran interés por la comunidad educativa.
El proyecto se compone del trabajo en el aula durante todo el curso y de varios ensayos fuera del
centro:
- Día 1 de diciembre. Ensayo de coro 10.00-14.00h. C.E.I.P. Guadalquivir de Mairena del Aljarafe.
- Día 23 de febrero. Ensayo de coro 10.00-14.00h. C.E.I.P. Guadalquivir de Mairena del Aljarafe.
- Día 10 de mayo. Ensayo conjunto (coro, danza y orquesta). 10:00 a 14:00 horas en el polideportivo
municipal 1º de Mayo de San Juan de Aznalfarache.
- Día 5 de Junio Ensayo General (por confirmar).
- Día 6 de Junio Estreno a las 21:45 horas aprox. (por confirmar).
En todo ellos, el profesor y los voluntarios/as colaboradores/as estarán presentes para supervisar y
ayudar en el trabajo musical de los chicos, así como para cuidar de ellos durante los mismos.
La participación en el Proyecto Luna es voluntaria y a su vez exige un compromiso por parte de
aquellos que deseen participar.
Con esta circular, se entrega la hoja de inscripción que deberán traer rellena y firmada con fecha límite
el día Miércoles 27/11 junto con los 20 euros de inscripción.
Para más información, os adjuntamos un vídeo del Proyecto Luna del curso pasado, el comunicado
inicial por parte del proyecto y la hoja de inscripción.
Atentamente,

Luis María Roldán Osuna.
Profesor y Jefe del departamento de Música
BVM Irlandesas Aljarafe.
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